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Guatemala, 31 de diciembre de
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Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas

Domingo

.

Viceministro de Desarrollo Soétenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Respeta ble Vicem inistro:

Por este medio me,'dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del
Contrato'Número AC-72-Z}tSlcelebrado entre el DESPACHO SUpERtOR del Ministerio de Energía
y Minás y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONAL9S/bajo el renglón 029, me
q:ftit: n.r!se|Ja1 ellnforme Mensual de actividades desarrolladas eñ el período de),ót al l/áe
diciembre de 2018i
Se

Aetallan

a)

¡.,¡u¡4"¿", a continuación:

Asesorar al Vice Ministro de Desarrollo Sostenible en temas relacionados con la gestión
y eiecución de procesos técnicos y administrativos a cargo de esta cartera.
Se brindó Asesoría al señor Vice Ministro de Desarrollo Sostenible en temas relacionados
con la gestión y ejecución de procesos técnicos y administrativos a cargo de esta cartera,

habiendo realizado ajustes al Plan de Capacitación del equipo de trabajo del
Viceministerio y se le dio seguimiento a la gestión administrativa para su ejecución

.

posterior.

b)

Asesorar al Viceministro de Desarrollo Sostenible en el acompañamiento, coordinación,
planificación y seguimiento de compromisos adquiridos en el marco de las actividades
bajo la responsabilidad del viceministerio de Desarrollo sostenible.
Se proporcionó asesoría al señor 'Viceministro de Desarrollo Sostenible en el
acompañamiento, coordinación, planificación y seguimiento de compromisos adquiridos

en el marco de las actividades bajo la responsabilidad del Viceministerio de Desarrollo

-

Sostenible, específicamente en las actividades de coordinación previas a la conformación
de la Mesa-Técnica de-Consulta de los siguientes proyectos: Derecho Mine¡:o Fénix, El
Escobal e Hidroeléctricas OXEC

I y OXEC lt.
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c)

Sistematizar, analizar y presentar informes sobre reuniones intra e interinstitucionales
que le sean requeridas por el viceministro de Desarrollo sostenible.
Por designación del señor Viceministro de Desarrollo Sostenible, se tuvo participación
en
reuniones ¡ntra e interinstitucionales en las cuales se dio asistencia, redacción
e impresión
de agendas y minutas correspondientes por cada una. En dichas reuniones
se trató temas

específicos de organización del proceso de pre consulta de los proyectos:
Derecho
Minero- Fénix, Derecho Minero El Escobal, Hidroeléctricas Oxec y
Oxec ll; de la misma
manera, se brindó asistencia en reuniones celebradas para tratar temas administrativos,
financieros y de presupuesto.

d) Revisar y dar opinión

técnica respecto a expedientes y manuales retacionados con las

dependencias del Viceministerio de Desarrollo sostenible.

Se revisó

y analizó los Manuales de

Funciones y Procedimientos del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible, habiendo presentado matriz con observaciones,
comentarios y
sugerencias para la preparación de la versión final a ser aprobada por

el

señor

Viceministro de esta cartera. Adicionalmente, se revisó dictámenes
e informes
relacionados con los proyectos Derecho Minero Fénix, Derecho
Minero El Escobal,
Hidroeléctricas oxec y oxec ll; para proporcionar apoyo al proceso de
seguimiento de la
etapa de pre consulta y consulta.

Atentamente,

f:¡i'tiD

Aprobado:
Ingeniero

-

Ed

vrqe,tlq'
Min

W
y Minas

